
Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Expresar beneplácito por el 110° aniversario de la localidad de Presidencia Roque Sáenz

Peña ubicada en el departamento Comandante Fernández, provincia de Chaco celebrado el

1 de marzo de 2022.



Fundamentos

Sr. Presidente:

Los ciudadanos de Sáenz Peña celebran este año el 110° aniversario de su

fundación. La localidad es una de las más pobladas de la provincia de Chaco y su ubicación

un terreno propicio para la explotación agrícola.

Como muchas de las localidades del interior del país, Presidencia Roque Sáenz

Peña inicia su derrotero cuando se proyectaban las vías del ferrocarril Barranqueras a

Metán y la misión era encontrar por allí terrenos aptos para la fundación de una comunidad

agrícola.

Según datos de la historiografía local, los inmigrantes checos fueron una de las

primeras colectividades en poblar el centro de la provincia.

Es conocido que las formas de asociación que los inmigrantes eligieron por aquellos

tiempos tenían que ver con el sistema cooperativo, sistema que tomaría notable impulso

bajo los planes quinquenales desde las décadas del 30 y el 40. Es así que, arrastrando sus

tradiciones, crean la primera cooperativa “Cooperativa Agropecuaria La Unión” subyace a

esta forma de asociación la idea de la unión de los esfuerzos individuales y la participación

de los productores y sus familias en la defensa de sus legítimos intereses.

Ese camino que iniciaron los primeros pobladores se ve reflejado hoy en el sector

más pujante de la economía saenzpeñense con la explotación y procesamiento de

productos agropecuarios destacándose el cultivo de algodón y soja.

En el sector industrial es válido destacar el Parque Industrial centrochaqueño

inaugurado en 2011 y que cuenta con 166 hectáreas. Ubicado estratégicamente con

múltiples vías de comunicación apunta a la radicación de más pymes con el impulso a

través de políticas de beneficios fiscales para generar crecimiento económico y social.

Los desafíos que asumen los ciudadanos de Sáenz Peña así como sus dirigentes en

este nuevo aniversario están vinculados a dar impulso a todos los sectores de la economía

para llevar crecimiento y desarrollo a la ciudad, generar puestos de trabajo para hacer frente

al futuro y en ese esfuerzo queremos apoyarlos y saludarlos desde esta Honorable Cámara.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de

resolución.


